
Incidentes MST: Se radicaliza medida de presión y desde hoy piquete se lanza en huelga de 

hambre indefinida 

DEBE RESPETARSE EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES AGROECOLOGICAS TIERRA HERMOSA, 
CHIRIMOYAS Y TIERRA FIRME DEL MST-B, PROVINCIA VELASCO DE SANTA CRUZ, A VIVIR EN SU 

TERRITORIO COMUNITARIO, QUE LES FUE LEGALMENTE DOTADO Y TITULADO. 

Los 20 integrantes del Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B), desde 
hoy Lunes 04 de Mayo de 2010, han decidido continuar presionando hasta que se solucione su demanda, 
asumiendo la extrema medida de la HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA. 

Recordemos, que desde el 29 de Abril de 2010, frente a la Fiscalía y al Palacio de Justicia se inició la Huelga de 
Hambre, denunciando y haciendo escuchar su protesta ante las agresiones y el irregular y violento ataque 
criminal perpetrado por bandas delincuenciales que obedecen a órdenes de latifundistas y de algunos malos 
“funcionarios” y “autoridades” como AURELIO VACA EL HAGE que funge como Subprefecto de la Provincia 
Velasco del departamento de Santa Cruz, AMERICO GEMIO CONCEJAL MUNICIPAL DEL MNR, GUIDO SOLIZ y 
otros, quienes fuera de todo principio de legalidad, vociferan que ya son autónomos e incitan y ejecutan violencia 
y reiteradamente tratan de resistir las decisiones de las autoridades nacionales competentes en materia agraria. 

Principalmente, por todos los medios de violencia, amedrentamientos, chantaje, tortura y coacción, los 
latifundistas y Aurelio Vaca El Hage, Américo Gemio, Guido Solíz y otros, afirman que al ser autónomos nadie 
más que ellos tienen que distribuir tierras y no el INRA, y al mismo tiempo buscan desconocer el DERECHO 
HUMANO  a la DOTACION Y A GOZAR DEL TITULO EJECUTORIAL, legalmente otorgado por autoridades 
competentes como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Presidente del Consejo Nacional de 
Reforma Agraria.  

Sobre todo es importante tener presente que las Comunidades Campesinas Agroecológicas Tierra Hermosa, 
Chirimoyas y Tierra Firme, conocidas también como LAS TRILLIZAS, tienen Título Ejecutorial entregado el año 
2008 por el propio Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, en el marco de la política agraria nacional 
de reconducción comunitaria que es resistida por los latifundistas de Santa Cruz y la región oriental del país.  

Pese a la titulación, desde que se inicio el proceso de dotación las comunidades estuvieron soportando hasta la 
fecha más de 20 ataques, torturas, robos, secuestros, amedrentamientos con armas de fuego, daño y perjuicio 
a la cosecha y la producción que se está echando a perder, así como el bloqueo a la inversión pública estatal, y 
sobre todo niñas y niños en edad escolar dejadas sin derecho a la educación al ser quemadas sus casas y 
escuela, son parte de una cadena contante de violencia e injustica en contra de las comunidades del MST-B.  

En ese sentido, las comunidades y el Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia 
(MST-B), no descansaremos hasta ver concretamente recuperar nuestros territorios comunitarios y 
continuaremos con la ley y la constitución en la mano, masificando y radicalizando nuestras medidas de presión 
porque estamos legalmente en nuestro derecho.   

Santa Cruz, 04 de Mayo de 2010. 

REFORMA AGRARIA PARTICIPATIVA 

DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 

SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

GLOBALICEMOS LA LUCHA Y LA ESPERANZA 

VIVA LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS 

VIVA LA HUELGA DE HAMBRE 



¡¡¡MST!!! …ESTA LUCHA ES PARA VENCER!!! 


